
 
 
 
 
  

 
 
   

Resolución de Gerencia General 
  

 
 
    VISTOS: El Memorándum Nº 007-2021-PROMPERÚ/OCI del 
Órgano de Control Institucional de PROMPERÚ, el Memorándum N° 157-2021-
PROMPERÚ/GG-OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; y,  

 
 CONSIDERANDO: 

 
Que, según el artículo 2 de la Ley N° 30075, Ley de 

Fortalecimiento de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – 
PROMPERÚ, este es un Organismo Técnico Especializado adscrito al Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo, competente para proponer y ejecutar los planes y estrategias de promoción 
de bienes y servicios exportables, personal, y facilite su interrelación con la CGR y la Entidad, 
con el propósito de asegurar el ejercicio del control gubernamental, oportuno, efectivo y 
eficiente; 

 
Que, mediante Resolución de Gerencia General Nº 061-2020-

PROMPERÚ/GG y modificatoria, se aprobó la Directiva Nº 005-2020-PROMPERÚ/GG/OAD 
“Lineamientos para la designación de Fedatarios y autenticación de documentos en la Comisión 
de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ”, con la finalidad de 
establecer los lineamientos que regulen la designación, funciones y responsabilidades de los 
fedatarios de PROMPERÚ, así como el procedimiento a seguir para la autenticación de 
documentos; 

 
Que, mediante Resolución de Contraloría N° 392-2020-CG del 

30 de diciembre de 2020, se aprueba la Directiva N° 020-2020-CG/NORM “Directiva de los 
Órganos de Control Institucional”, con la finalidad de contar con un marco normativo que regule 
al Órgano de Control Institucional, al jefe y su personal, y facilite su interrelación con la CGR y 
la Entidad, con el propósito de asegurar el ejercicio del control gubernamental oportuno, efectivo 
y eficiente;  

 
Que, a través del Memorándum N° 007-2021-PROMPERÚ/OCI, 

el Órgano de Control Institucional de PROMPERÚ señala que, de acuerdo a lo señalado en el 
literal e) del sub numeral 7.3.1. del numeral 7.3 de la Directiva mencionada en el considerando 
precedente, el jefe y personal del OCI en el ejercicio de sus funciones, se encuentran prohibidos 
de autenticar documentos de la Entidad;  

 
Que, de acuerdo al literal f) del artículo 22 del Texto Integrado 

del Reglamento de Organización y Funciones de PROMPERÚ, aprobado por Resolución de 
Presidencia Ejecutiva N° 060-2019-PROMPERÚ/PE, corresponde a la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto, conducir y supervisar el proceso de formulación y actualización de políticas, 
directivas, procedimientos, manuales y otros documentos necesarios para la gestión 
institucional;  

 
Que, mediante documento de Vistos, la Oficina de Planeamiento 

y Presupuesto, propone la modificación de la Directiva N° 005-2020-PROMPERÚ/GG/OAD 



 
 
 
 
  

 
 
   

“Lineamientos para la designación de Fedatarios y autenticación de documentos en la Comisión 
de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ”, la cual cuenta con la 
conformidad de la Oficina de Administración; 

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30075, Ley de 

Fortalecimiento de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – 
PROMPERÚ y normas modificatorias; el Texto Integrado del Reglamento de Organización y 
Funciones de PROMPERÚ aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 060-2019- 
PROMPERÚ/PE; y, las Resoluciones de Presidencia Ejecutiva N° 005-2020- PROMPERÚ/PE, 
N° 004-2021-PROMPERÚ/PE y Nº 063-2020-PROMPERÚ/PE;  

 
Con la visación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la 

Oficina de Administración, la Unidad de Infraestructura y Gestión Documental y de la Oficina 
de Asesoría Jurídica de PROMPERÚ; 

 
SE RESUELVE:  

  
Artículo 1.- Incorporar el numeral 3.8, del acápite III “BASE 

LEGAL”, de la Directiva Nº 005-2020-PROMPERÚ/GG/OAD “Lineamientos para la designación 
de Fedatarios y autenticación de documentos en la Comisión de Promoción del Perú para la 
Exportación y el Turismo – PROMPERÚ”, de acuerdo al siguiente texto: 

 
“III. BASE LEGAL 
[...] 
3.8. Resolución de Contraloría N° 392-2020-CG que aprueba la Directiva N° 020-

2020-CG/NORM “Directiva de los Órganos de Control Institucional”. 
 

Artículo 2.- Incorporar el literal f) del sub numeral 7.1.2. 
“Impedimentos para ser fedatario”, del numeral 7.1. “Del Fedatario”, del acápite VII 
“DISPOSICIONES ESPECÍFICAS”, de la Directiva Nº 005-2020-PROMPERÚ/GG/OAD 
“Lineamientos para la designación de Fedatarios y autenticación de documentos en la Comisión 
de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ”, de acuerdo al 
siguiente texto: 

 
“VII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
7.1. Del Fedatario 
7.1.2.  Impedimentos para ser fedatario 

No pueden ser designado como fedatarios los siguientes servidores: 
[...] 

f) Servidores que prestan servicios en el Órgano de Control    
 Institucional de la Entidad.” 

 
Artículo 3.- Disponer que el responsable de la actualización de 

la información del Portal de Trasparencia Estándar de PROMPERÚ, en un plazo no mayor de 
cinco (5) días calendario contados desde el día siguiente de ser notificado de la presente 
Resolución, deberá hacer la publicación correspondiente en el Portal de Transparencia de 
PROMPERÚ.  

 
Regístrese y comuníquese. 
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